Fact sheet

CONÉCTESE CON
MICROSOFT AZURE
EN INTERXION

Establezca interconexiones privadas, seguras y respaldadas por
un SLA entre Microsoft Azure y su infraestructura. Obtendrá
así una interconexión más fiable y más segura que una
conexión a través de internet y con un mayor rendimiento y
ancho de banda.
La nube está ganando cada vez más importancia en el mundo IT, y por tanto
las empresas necesitan gestionar varios componentes que abarcan aplicaciones
internas y en la nube: IT interna y externalizada. Para la mayoría, seleccionar los
métodos correctos de implantación para una carga determinada supone crear
una nueva arquitectura de red.
En este futuro IT híbrido, las empresas y los proveedores de servicios quieren
conectarse a múltiples clouds, aunque muchos de ellos quieren evitar internet
debido a los riesgos en cuanto a rendimiento y seguridad. Para resolver estos
problemas de acceso, los proveedores cloud proponen cada vez más soluciones
de conectividad privada.

Acerca de Microsoft Azure
Expressroute
Microsoft Azure ExpressRoute
permite crear conexiones privadas
entre los centros de datos de
Interxion y Microsoft Azure. Las
conexiones ExpressRoute no utilizan
internet público y ofrecen más
fiabilidad, más velocidad, menor
latencia y mayor seguridad que las
típicas conexiones por internet.

Principales beneficios de Microsoft Azure
ExpressRoute
Extender su centro de datos
ExpressRoute le permite añadir capacidad de computación y de almacenamiento a
su centro de datos de forma segura. Con su alto rendimiento y baja latencia, Azure
es como una extensión natural de su centro de datos, de modo que disfrutará de la
escalabilidad y la rentabilidad del cloud público, pero ganando en rendimiento.

Construir aplicaciones híbridas
Gracias a las conexiones predecibles, fiables y de alta velocidad que ofrece
ExpressRoute, podrá crear aplicaciones que abarcan la infraestructura interna y Azure
sin comprometer la disponibilidad.

Asegurar su conexión
La interconexión directa a Azure prescinde por completo de internet, lo que implica
una mayor seguridad física y virtual para su red.

Accesso a Microsoft Azure ExpressRoute
El siguiente diagrama ilustra la interconexión de su infraestructura alojada en
el centro de datos con Microsoft Azure ExpressRoute. Al ser Cloud Connect
un servicio de “uno a varios”, se podrá interconectar con Azure y con otros
proveedores cloud como AWS.
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Seguro: prescinda de internet y conéctese de forma segura a su proveedor de
nube.
Fiable: rendimiento óptimo con conectividad y disponibilidad garantizadas por un
SLA.
Rápido: conectividad con gran ancho de banda y baja latencia.
Rentable: reduzca los costes de conectividad con un acceso único a múltiples
nubes sin cargos adicionales por tráfico de datos.
Fácil de operar: Gestione las solicitudes desde nuestro portal de clientes.

Beneficios del Colocation
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Ahorro en costes: reduzca los costes de operar su infraestructura IT.
Espacio, energía y refrigeración escalables: nuestra gama de productos de
colocation es la base sobre la que implementar su estrategia IT.
Seguridad: todas nuestras instalaciones cuentan de forma estándar con al
menos cinco niveles de seguridad.
Acceso a proveedores de conectividad: al ser un proveedor de servicios de
colocation independiente, ofrecemos acceso al mayor número de operadores
de conectividad en Europa, lo que significa que podrá implementar una red
totalmente redundante.
Acceso directo a varios proveedores de nube pública: cree su entorno de
nube híbrida y multicloud con acceso directo a proveedores cloud hiperescala.

Acerca de Interxion
Interxion (NYSE: INXN) es el
proveedor especializado en servicios
de alojamiento en centros de datos
independientes en Europa, con una
amplia cartera de clientes en más de
40 centros de datos en 11 países
europeos. Los centros de datos de
Interxion, con un diseño uniforme y
conforme a parámetros de eficiencia
energética, ofrecen a sus clientes
seguridad y alta disponibilidad para
sus aplicaciones de misión crítica.
Con más de 600 proveedores de
conectividad, acceso a 21 puntos
neutros europeos, y la presencia de
las principales plataformas de cloud y
medios digitales, en Interxion se han
creado nodos de conectividad, cloud,
contenido y finanzas para acoger
a las crecientes comunidades de
interés. Para más información visite
www.interxion.es
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